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Noé En ri que Tan de ter na ció en Bue nos Ai res en

1944. Ya co mo es tu dian te des ta ca ba por el bri llo,

la pa sión y el com pro mi so que ha bría de acom pa -

ñar lo to da la vi da, el de la ac ción po lí ti ca. Y si

bien es pro ba ble que es te en tu sias mo por la po lí -

ti ca lo lle va ra a ele gir la his to ria co mo su cam po

de tra ba jo, fue evi den te des de un prin ci pio que la

no ción que En ri que ali men ta ba de esa dis ci pli na

era la de una cons truc ción sis te má ti ca y ri gu ro sa

del pa sa do, asen ta da en los prin ci pios ve ri fi ca bles

y en las ca te go rías de com pren sión de lo hu ma no

que otras cien cias so cia les, es pe cial men te la eco -

no mía, la so cio lo gía y los es tu dios an tro po ló gi -

cos, ha bían con so li da do en la vi da aca dé mi ca eu -

ro pea y nor tea me ri ca na de la se gun da pos gue rra. 

En ri que ter mi nó en 1969 su ca rre ra de His to ria

en la UBA y, tras de ter ner se por un tiem po en los

pro ble mas de la cir cu la ción mer can til en el Río de

la Pla ta du ran te el si glo XViii, de fi nió un te ma ma -

yor del que ha bría de ocu par se va rios años co mo

his to ria dor, con un gra do de pro fe sio na lis mo y de

ma du rez cien tí fi ca que nos asom bró a to dos. A

par tir del ma gis te rio de Brau del y de Ro ma no, que

ha bía apor ta do prue bas con tun den tes so bre las po -

ten cia li da des del es tu dio de los pre cios pa ra la re -

cons truc ción his tó ri ca de las eco no mías y las so -

cie da des, se de ci dió por la his to ria eco nó mi ca de

los pre cios y de las re la cio nes so cia les de pro duc -

ción en el nú cleo del po der eco nó mi co co lo nial de

Es pa ña en la Amé ri ca del Sur: la ciu dad de Po to sí.

La te sis doc to ral, que apro bó con la má xi ma ca li -

fi ca ción en la Uni ver si dad de Pa rís X (Nan te rre),

en 1980, se ocu pa ba de al gu nas hi pó te sis ini cia les

acer ca de la au to no mía re la ti va de la pro duc ción y

la cir cu la ción de la ri que za po to si na res pec to de lo

que po dría mos lla mar el mar co ge ne ral de la su je -

ción eco nó mi ca co lo nial en Su da mé ri ca. 

Lue go del exi lio que vi vió con su es po sa, Do -

ra Sch warz tein, y en el que na cie ron sus hi jos,

obli ga dos por la per se cu ción po lí ti ca de la dic ta -

du ra mi li tar ar gen ti na des de 1976, ha cia me dia dos

de la dé ca da de 1980 Tan de ter re gre só a la Ar gen -

ti na pa ra ocu par por con cur so la cá te dra de his to -

ria de Amé ri ca en la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras

de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res. En ton ces, las

de mos tra cio nes que En ri que ha bía apor ta do so bre

la con ver sión de la mi ta-tra ba jo en mi ta-ren ta y el

cre ci mien to de un tra ba jo de ti po “li bre” en la Po -

to sí del si glo XViii re sul ta ron fun da men ta les a la

ho ra de ex hi bir una ex cep ción im por tan tí si ma al

cua dro wa llers tei nia no de las re la cio nes ser vi les

de pro duc ción en la pre sun ta pe ri fe ria ame ri ca na,

así co mo pa ra con tras tar las con clu sio nes de Er -

nes to La clau res pec to del ca rác ter “feu dal” que

ha bría te ni do el mo do de pro duc ción ame ri ca no

an tes de 1800.1 Pre ci sa men te, los ha llaz gos de

Tan de ter en tor no de las for mas li bres y se mi li bres

del tra ba jo en las mi nas de Po to sí, des de fi nes del

si glo XVii y has ta el fi nal del ré gi men co lo nial,

ser vían pa ra mos trar que ni la ca te go ría de “feu da -

lis mo” ni la de “ca pi ta lis mo” eran ca pa ces de dar

cuen ta del fe nó me no de las eco no mías y las so cie -

da des ame ri ca nas an te rio res a la in de pen den cia.

Al mis mo tiem po, En ri que ha bía pro gre sa do

sig ni fi ca ti va men te en la in ter pre ta ción del pro ce so

so cial y po lí ti co que po día de ri var se del aná li sis

eco nó mi co del mun do co lo nial tar dío, co mo se ve

en el tra ba jo que pu bli có jun to a Nat han Wach tel

en 1990, uno de los es tu dios más be llos y ex haus -

ti vos que se re cuer den acer ca de la evo lu ción de

los pre cios agrí co las en Po to sí y Char cas du ran te

la se gun da mi tad del si glo XViii.2 Pe ro su obra má -

xi ma fue su li bro Coac ción y Mer ca do. La mi ne ría
de la pla ta en el Po to sí co lo nial, 1629-1826, pre -

mia do en la Ar gen ti na y en los Es ta dos Uni dos,

tra du ci do a va rias len guas.3 Se tra ta, en pri me ra

ins tan cia, de una obra de sín te sis de las in ves ti ga -
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1 Véase Ste ve Stern, “Feu da lism, Ca pi ta lism and the
Pers pec ti ve of La tin Ame ri ca and the Ca rib bean”, en
The Ame ri can His to ri cal Re view, vol. 93, Nº 4, oc tu bre
de 1988.
2 En ri que Tan de ter y Nat han Wach tel, “Pre cios y pro -
duc ción agra ria. Po to sí y Char cas en el si glo XViii”, en
Ly man John son & En ri que Tan de ter, Es says on the Pri -
ce His tory of Eigh teenth-Cen tury La tin Ame ri ca, The
Uni ver sity of New Me xi co Press, 1990. He mos usa do
la edi ción cas te lla na del Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca
de Ar gen ti na: Eco no mías co lo nia les. Pre cios y Sa la rios
en Amé ri ca La ti na, si glo xVIII, Bue nos Ai res, FCE, 1992,
pp. 221-301.
3 Ma ne jo la edi ción rea li za da en el Cus co por el Cen tro
de Es tu dios Re gio na les An di nos “Bar to lo mé de las Ca -
sas”, en ju nio de 1992. 
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cio nes rea li za das por ca si vein te años, don de vuel -

ven a apa re cer las cues tio nes del re lan za mien to de

la pro duc ción de la pla ta de 1730 a 1790, de la ren -
ta mi ta ya, de la con ver sión de los ya na co nas en

una fuer za de tra ba jo li bre asa la ria da ya en el Po -

to sí de fi nes del si glo XVi, de las tri bu la cio nes del

re for mis mo bor bó ni co y de sus fra ca sos rei te ra dos

en las dé ca das pre vias a la in de pen den cia o del pa -

pel de los fun cio na rios vi rrei na les co mo Fran cis co

de Pau la Sanz. Cla ro que En ri que en ri que ce ese te -

ji do con la pre sen ta ción y el re la to, en una pro sa

ágil y car ga da de sus pen se, de ca sos ex cep cio na les

que con fir man de ma ne ra in ten sa hi pó te sis ya tran -

si ta das por nues tro au tor o por otros clá si cos del

te ma de la mi ne ría. 

El clí max del tex to se al can za, ca si al pro me -

diar el vo lu men, en el des cu bri mien to de la fi gu ra

des lum bran te del kaj cha. En ri que na rra allí que,

en tre el sá ba do por la tar de y el lu nes por la no -

che, los tra ba ja do res li bres y for za dos aban do na -

ban el Ce rro y se di ri gían a sus ran chos a des can -

sar; en ton ces, en esos dos días, los kaj chas
in va dían la mon ta ña, hom bres li bres que apro ve -

cha ban la in te rrup ción del tra ba jo re gu lar en las

mi nas pa ra ex traer los mi ne ra les que pu die ran en -

con trar, que dár se los y re fi nar los en los tra pi ches

de mo lien da ma nual. La vi da de Agus tín Ques pi,

un “ca pi tán de kaj chas” en tre 1725 y 1735, fi gu ra

no ve les ca evo ca da por En ri que, es el pun to de

par ti da que nos con du ce a la de fi ni ción de uno de

los su je tos po pu la res más au tó no mos y fas ci nan -

tes de la his to ria co lo nial ame ri ca na. El kaj cha
con quis tó un gra do tal de li ber tad eco nó mi ca y

so cial que pa só a con ver tir se en un ac tor crea ti vo

en el pla no de las prác ti cas cul tu ra les, des de la

cons truc ción de igle sias has ta la or ga ni za ción de

co fra días y fes ti vi da des pro pias. Al co mien zo de

la gue rra de la in de pen den cia, los “pa trio tas” po -

to si nos pu die ron con tar con mi li cias en tu sias tas

de vo lun ta rios kaj chas. Es ta ría mos así an te un ca -

so en el que la au to no mía pro duc ti va y eco nó mi -

ca pa re ce ha ber si do con di ción de po si bi li dad de

una ex traor di na ria eman ci pa ción po lí ti ca po pu -

lar, en diá lo go con el mo vi mien to in de pen den tis -

ta de las éli tes crio llas. Los des cu bri mien tos de

Tan de ter acer ca de la exis ten cia com ple ja de los

kaj chas, vi das ver sá ti les, crea do ras ya de opor tu -

ni da des de lo que hoy lla ma ría mos pro gre so so -

cial, in ven to ras de fies tas y ce le bra cio nes ri tua les

en el mar co de un cris tia nis mo muy plás ti co y

adap ta ble a creen cias te na ces del ho ri zon te re li -

gio so in dí ge na, vi das mes ti zas en el sen ti do ex -

plo ra do por Ser ge Gru zins ki, pues bien, a esos ha -

llaz gos de be mos pá gi nas muy exal tan tes y be llas,

por cier to, que han he cho de En ri que tam bién un

his to ria dor cul tu ral. 

En efec to, a la ma ne ra de los gran des his to ria -

do res de la Es cue la de los Ana les o del mar xis mo

bri tá ni co, sus dos prin ci pa les fuen tes de ins pi ra -

ción, tam bién Tan de ter de sa rro lló su ca rre ra co mo

un mo vi mien to pen du lar en el que su óp ti ca y su

in te rés su pie ron mi grar de las de ter mi na cio nes

eco nó mi cas de lo so cial a las ma tri ces cul tu ra les

de las ma te ria li da des his tó ri cas. To dos te ne mos en

él a un maes tro de esas trans for ma cio nes ne ce sa -

rias que di la tan y en ri que cen la cien cia. 

Me atre ve ría a de cir que los es tu dios re cien tes

de Tan de ter, vol ca dos al cam po re no va do de la de -

mo gra fía his tó ri ca en los An des co lo nia les y en

los pri me ros tiem pos de la in de pen den cia, en cie -

rran una di ná mi ca nue va que ates ti gua la ca pa ci -

dad asom bro sa de nues tro scho lar pa ra aten der al

mis mo tiem po a los pro ble mas clá si cos de la his -

to rio gra fía eco nó mi ca y a las for mas re cien tes del

tra ba jo del his to ria dor, las cua les im pli can el co -

no ci mien to a fon do de las téc ni cas de la in for má -

ti ca y la co la bo ra ción ca da vez más ex ten sa con

otros cien tí fi cos so cia les, eco no mis tas e in ge nie -

ros.4 Así lo ates ti guan las úl ti mas pu bli ca cio nes

de En ri que jun to a Car los Diuk, Luis Acos ta y

Ma rio Bo le da, que se ocu pan de los cam bios en la

po bla ción al to pe rua na co lo nial y la trans mi sión de

ape lli dos in dí ge nas en la lar ga du ra ción, en tre los

si glos XVii y XiX.5 Pe ro di ga mos tam bién que la

hue lla de En ri que se per ci be allí en una preo cu pa -

ción per ma nen te por las de fi ni cio nes y las fron te -

ras de los su je tos, ac to res de la his to ria. Es que

qui zás la fi gu ra del kaj cha y su sig ni fi ca do eman -
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4 Ver En ri que Tan de ter, “Po bla ción y eco no mía en el si -
glo XViii” en Cam bios De mo grá fi cos en Amé ri ca La ti na:
la ex pe rien cia de cin co si glos (Cór do ba, in ter na tio nal
Union for the Scien ti fic Study of Po pu la tio n/U ni ver si dad
Na cio nal de Cór do ba, 2000); “Pa ren tes co, ge nea lo gías e
im pe di men tos ma tri mo nia les en los An des co lo nia les”,
Anua rio de His to ria de la Igle sia, X (Pam plo na, 2001). 
5 En ri que Tan de ter & Car los Diuk, “Com pu ter tools for
ge nea lo gi cal re cons truc tion”, en His tory and Com pu -
ting, 12, 3 [2002], Edim bur go, 2000. En ri que Tan de ter
y Ma rio Bo le da, “Di ná mi ca de mo grá fi ca en los An des
cen tro-me ri dio na les”, De sa rro llo Eco nó mi co, Nº 168,
Bue nos Ai res, ene ro-mar zo 2003. En ri que Tan de ter y
Luis Acos ta, “La trans mi sión de los ape lli dos en tre los
in dí ge nas an di nos, si glos XVii-XiX”, Anua rio 2002 del
Ar chi vo y Bi blio te ca Na cio na les de Bo li via, Su cre,
ABNB, 2002.



ci pa to rio han se gui do ilu mi nan do la ima gi na ción

his tó ri ca de Tan de ter.

No de be ría ter mi nar es tas lí neas sin re fe rir me al

pa pel que En ri que de sem pe ñó du ran te su cor to pa -

so por la di rec ción del Ar chi vo Ge ne ral de la Re -

pú bli ca Ar gen ti na en tre los años 2000 y 2001

cuan do, con el apre cia ble au xi lio de Juan Car los

Ko rol, vol vió a otor gar a esa ins ti tu ción el pres ti -

gio in ter na cio nal del que ha bía go za do cua ren ta

años an tes. Tam po co he de ol vi dar el sa ber uni ver -

sal que Tan de ter po seía en ma te ria de or ga ni za ción

pe da gó gi ca de los es tu dios de pos gra do en de ce nas

de uni ver si da des del mun do, de la Ar gen ti na, de

Chi le, del Bra sil, de Mé xi co, de los Es ta dos Uni -

dos, in gla te rra, Fran cia, Es pa ña, is rael. La Éco le
des Hau tes Étu des en Scien ces So cia les de Pa rís

re co no ció la ex ce len cia de En ri que en el pla no de

la ges tión edu ca ti va y cul tu ral cuan do pro mo vió su

de sig na ción co mo co-di rec tor del Cen tro Fran co-

Ar gen ti no de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res. Una

ex pe rien cia que el Dr. Tan de ter siem pre pu so al

ser vi cio del pro gre so edu ca ti vo y so cial en nues tro

país, con una in com pa ra ble en tre ga de sí mis mo,

pró di go de su tiem po y de sus ener gías has ta po cos

días an tes de la muer te. 

Que ri do En ri que Tan de ter, his to ria dor, hom bre

de cien cia, edu ca dor, po lí ti co, ami go, nun ca te ol -

vi da re mos.

Jo sé Emi lio Bu ru cúa
UNSAM
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